
SESIÓN DE FORMACIÓN
TROPICSAFE

PRÁCTICAS Y TÉCNICAS PARA 
LA GESTIÓN DEL AMARILLAMIENTO 
LETAL DEL COCOTERO (ALC)

El Amarillamiento Letal (ALC) está 
causando pérdidas signi�cativas 
en la producción de coco que 
afectan a su comercio en todo el 
mundo. En diferentes países 
tropicales y subtropicales, esta 
enfermedad ha acabado con 
millones de palmeras en los 
últimos años. Para hacer frente a 
esta realidad, es necesario 
mejorar el conocimiento sobre la 
enfermedad, sus síntomas y vías 
de transmisión; así como buscar 
nuevas vías de control y gestión. 
En este sentido, la sesión de 
formación de TROPICSAFE te 
permitirá reconocer cómo se 
expresa la enfermedad y 
acercarte a las técnicas y 
prácticas para el manejo de ALC 
que se están utilizando y/o 
desarrollando en el proyecto. 

OBJETIVOS

Facilitar información para la identi�cación 
de síntomas de ALC en cocotero y en plantas 
huésped alternativas, así como aprender a 
capturar insectos vector

Visitar áreas de producción orgánica con 
cocoteros resistentes a la enfermedad 

Adquirir las siguientes capacidades: (a) 
captura de insectos y muestras de plantas, (b) 
detección molecular rápida de �toplasmas 
asociados con enfermedades tipo ALC

Mejorar el conocimiento sobre estrategias 
para el manejo del ALC y reducir su impacto 
económico 

>>

>>
>>

>>

REGÍSTRESE
1 - 3 MAYO 2019

Centro de Investigación Cientí�ca de Yucatán (CICY) 
Mérida, Yucatán (México)

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
inves�gación e innovación de la Comisión Europea, 
Horizonte 2020, bajo el acuerdo de concesión No 727459

PÚBLICO OBJETIVO

>> Personal de empresas y organizaciones 
implicadas en la reproducción, cultivo y uso de 
cocoteros

Asesores técnicos o consultores

Organizaciones locales de protección 
�tosanitaria

>>
>>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTKKcp7OhkYA8ggsgOJfedQXdjeic8WNZs_D-Op4GVtP4pTg/viewform?usp=sf_link


08:30-13:30 Análisis de muestras aplicando qPCR y LAMP. Luis 
Sáenz y Matthew Dickinson

 Entrega a los asistentes de protocolos detallados de qPCR y  
 LAMP

 Demostración del proceso de extracción de ADN de las   
 muestras

 Ensayo qPCR de ADN procedente de muestras de tejido de  
 palma e insectos

 Ensayo LAMP de ADN procedente de muestras de tejido de  
 palma e insectos 

13:30-15:00 Comida 

15:00-16:00 Resultados y conclusiones. Carlos Oropeza, 
Matthew Dickinson y Luis Sáenz 

 Observación de resultados obtenidos en base a las dos   
 técnicas empleadas, discusión y principales conclusiones.

DÍA 2. VISITA A COCOTEROS U OTRAS PALMAS 
AFECTADAS POR EL ALC PARA LA OBSERVACIÓN DE 
SÍNTOMAS, MUESTREO Y CAPTURA DE INSECTOS

DÍA 3. SESIÓN DE LABORATORIO

PROGRAMA

Wayne Myrie, Carlos Oropeza y Matthew Dickinson

07:45-08:15 Traslado desde el hotel a MAPSA 

08:15-10:00 Visita a MAPSA, cerca de Mérida: 

 Visita a áreas de producción orgánica con cocoteros   
 resistentes al ALC 

10:00-11:30 Traslado desde MAPSA a San Crisanto

11:30-12:30 Visita a dos emplazamientos en San Crisanto:

 Guadalupe. Visita para la recogida de germoplasma   
 resultado de un ensayo previo de detección de la resistencia

 Caridad del Cobre*. Observación y recogida de insectos en  
 un brote reciente de ALC

12:30-13:00 Traslado desde San Crisanto a Telchac

13:00-14:00 Visita a la ciudad de Telchac:

 Observación de los síntomas de ALC en palmas y muestras  
 de tejido vegetal y demostración de extracción rápida de   
 ADN y puesta en marcha de diagnósticos LAMP en campo;  
 observación y captura de insectos 

14:00-15:30 Comida en Telchac

15:30-17:00 Traslado desde Telchac al hotel

08:30-08:45 Bienvenida. Carlos Oropeza 

08:45-09:15 Presentación del proyecto 
TROPICSAFE. Assunta Bertaccini

09:15-10:30 Visión general de la 
enfermedad de Amarillamiento Letal (ALC)  
Carlos F. Ortiz y Carlos Oropeza

 Sintomatología del ALC en   
 cocoteros y otras plantas huésped

 Dispersión espacio-temporal del ALC

 Fitoplasmas asociados con el ALC

 Búsqueda de resistencia al ALC y  
 manejo 

10:30-10:45 Pausa café

10:45-11:45 ALC en los países 
TROPICSAFE de América (Jamaica, Cuba, 
México) y África (Gana). Wayne Myrie, 
Carlos Oropeza and Matthew Dickinson 

11:45-13:00 Técnicas para la detección 
de �toplasmas del ALC:

 Análisis de la reacción en cadena  
 de la polimerasa (PCR) y sus   
 aplicaciones. Luis Sáenz 

 Análisis de la ampli�cación   
 isotérmica mediada por LOOP (LAMP)  
 y sus aplicaciones. Matthew Dickinson 

13:00-15:00 Comida

15:00-16:30 Explicación de la visita de 
campo. Carlos Oropeza

 Lugares a visitar, qué encontrar y  
 hacer en cada uno de ellos

 Muestreo de tejidos vegetales,   
 descripción de la metodología

 Captura de insectos, descripción   
 de la metodología 

16:30:17:30 Visita a los laboratorios del 
CICY: instalaciones y equipamiento. Luis 
Sáenz 

DÍA 1: EL PROYECTO TROPICSAFE Y LA 
ENFERMEDAD ALC

TÉCNICAS PARA LA DETECCIÓN DE 
FITOPLASMAS DE AMARILLAMIENTO 
LETAL 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
inves�gación e innovación de la Comisión Europea, 
Horizonte 2020, bajo el acuerdo de concesión No 727459

*Los asistentes recibirán kits para la captura de insectos



FORMADORES

Carlos Oropeza es investigador en el Centro de Investigación Cientí�ca 
de Yucatán (CICY) en México. Ha sido parte del grupo de cocotero en 
CICY durante casi 30 años, centrando sus estudios en la enfermedad 

del Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC) que afecta al cocotero y 
otras palmáceas, así como en el desarrollo de protocolos de 

micropropagación basados en embriogénesis somática. Colabora con diferentes 
miembros de la cadena de valor del cocotero en México, en particular con los 
productores. A nivel práctico, sus trabajos están permitiendo mejorar el manejo del 
ALC, principalmente a través de la propagación de palmas de cocotero resistentes 
al ALC empleadas en los programas de replantación. El grupo de cocotero del 
CICY actualmente participa en el proyecto TROPICSAFE.

Luis Sáenz Carbonell es profesor-investigador del CICY, México, en el 
que forma parte del grupo de cocotero. Ha dedicado más de 15 años 
al estudio de la embriogénesis somática del cocotero in vitro, 

contribuyendo de manera signi�cativa al establecimiento de un 
protocolo de micropropagación que actualmente se encuentra en fase 

semicomercial. Además, desde hace ocho años trabaja en el desarrollo de nuevos 
métodos para la detección de �toplasmas asociados con la enfermedad del 
Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC) en palmas. También ha trabajado en el 
aislamiento y caracterización de genes candidatos de resistencia y en el desarrollo 
de marcadores moleculares de resistencia o susceptibilidad a AL, que podrían ser 
de utilidad para encontrar cocoteros resistentes. El grupo de cocotero del CICY 
actualmente participa en el proyecto TROPICSAFE.

Assunta Bertaccini es profesora de patología vegetal en la Alma Mater 
Studiorum – Universidad de Bolonia (UNIBO), Italia. En sus más de 40 
años de investigación, se ha dedicado al estudio de enfermedades de 

plantas asociadas a �toplasmas y bacterias, centrándose en su 
biología y epidemiología. Ha recibido numerosos reconocimientos, 

incluyendo el Premio Emmy Klienenberger-Nobel por su investigación en 
micoplasmología. Es autora o coautora de cerca de 800 publicaciones, 
incluyendo libros y capítulos. Es editora-jefe de Phytopathogenic Mollicutes, 
editora principal de Phytopathologia Mediterranea, revisora de revistas 
cientí�cas internacionales y fundadora y directora del Grupo de Trabajo 
Internacional de Fitoplasmología (IPWG). Presidenta de la acción COST FA0807 
"Gestión integrada de epidemias de �toplasma en diferentes sistemas de cultivo", 
es la coordinadora del proyecto TROPICSAFE.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
inves�gación e innovación de la Comisión Europea, 
Horizonte 2020, bajo el acuerdo de concesión No 727459



Carlos Fredy Ortiz García es profesor de �topatología en el campus de 
Tabasco del Colegio de Estudios de Postgrado en Ciencias Agrícolas, 
México. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación 

centrada principalmente en la etiología y manejo de enfermedades de 
plantas tropicales tales como coco, cacao, cítricos y bananas, entre otras, 

asociadas con hongos, bacterias (�toplasma), etc. Ha recibido distinciones y premios 
nacionales e internacionales. Es responsable del laboratorio de �topatología de 
COLPO, en donde estudia principalmente las enfermedades de los cultivos tropicales 
para desarrollar estrategias para su manejo sostenible. Es miembro del consorcio 
TROPICSAFE, en el que lleva a cabo investigaciones en Tabasco sobre la diversidad 
de �toplasmas 16SrIV en hospedadores de plantas y vectores del ALC.

FORMADORES
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Dr. Wayne A. Myre es Patólogo de Plantas/Biólogo Molecular en  Coconut 
Industry Board (CIB), Jamaica. Doctor en Bioquímica por la Universidad 
de las Indias Occidentales, Mona, Jamaica. Master en Agricultura, 

Protección Vegetal de la Universidad Agrícola de Gödöllö (Szent István 
University), Gödöllö, Hungría. ASc en Agricultura por el Colegio de 

Agricultura (College of Agriculture Science and Education) de Portland, Jamaica.

Matthew Dickinson es profesor de  Patología Vegetal en la Universidad 
de Nottingham, Reino Unido. Ha trabajado en el estudio de 
enfermedades asociadas a �toplasmas del coco durante más de 25 
años, desarrollando proyectos con Tanzania, Ghana, Sri Lanka y 

Malasia. Gran parte de su actividad se ha centrado en el desarrollo de 
técnicas de diagnóstico molecular para la detección de �toplasmas, así como de 
métodos para mejorar las clasi�caciones taxonómicas de estos organismos. En sus 
trabajos más recientes ha estado investigando nuevas técnicas para LAMP, con el 
objetivo de conseguir una detección rápida de �toplasmas que puede ser utilizada 
en lugares remotos con un equipo mínimo. Ha realizado talleres de formación sobre 
la tecnología LAMP en Ghana, Malasia y Vietnam. Forma parte del consorcio 
TROPICSAFE.

Fechas:

1,2 y 3 de mayo
(de miércoles a viernes)

Contacto:
Tel :(52) 999-942-8330 
Ext. 191 y 194

Localización:
Centro de Investigación Cientí�ca de 
Yucatán (CICY) 
Calle 43 No. 130 x 32 y 34, 
Chuburná de Hidalgo; CP 97205, 
Mérida, Yucatán, México.


